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The Programa Escuelas de Tiempo Completo (Full Time School Program) has been presented as one of the
most important educational policy actions in Mexico in recent times. Its relevance is that its main purpose is to
expand the learning opportunities of children, through a strategy that implies improvement. Its pretensions invol-
ve the concept of integral education, which includes actions related to the strengthening of learning about the
curricular contents, related to the improvement in the areas of oral and written language (speaking, listening, rea-
ding and writing); Mathematics (arithmetic calculation, mathematical reasoning, problem solving); and scientific
knowledge (observation, inquiry, reflection and experimentation). It also involves the didactic use of Information
and Communication Technologies (ICT); appreciation for the art and culture of one’s own and other communities;
recreation and physical development; learning additional languages, mainly English; and the development of
healthy lifestyles through the development of eating habits, the promotion of health and the prevention of dise-
ases and environments favorable to health.
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Re su men
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo ha sido presentado como una de las acciones de política edu-

cativa en México más importantes en los últimos tiempos. Su relevancia consiste en que tiene como propósito
principal ampliar las oportunidades de aprendizaje de los niños, a través de una estrategia que supone mejorar.
Sus pretensiones involucran el concepto de educación integral, en el que se incluyen acciones relacionadas con
el fortalecimiento de los aprendizajes sobre los contenidos curriculares, relacionado con la mejora en las áreas
de la lengua oral y escrita (hablar, escuchar, leer y escribir); las matemáticas (cálculo aritmético, razonamiento
matemático, solución de problemas); y el conocimiento científico (observación, indagación, reflexión y experi-
mentación). Asimismo, involucra el uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC);
el aprecio por el arte y la cultura propia y de otras comunidades; la recreación y desarrollo físico; el aprendizaje
de lenguas adicionales, fundamentalmente el inglés; y el desarrollo de estilos de vida saludable a través del desa-
rrollo de hábitos alimenticios, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y entornos favorables
para la salud.
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Sin embargo, han sido pocas las acciones llevadas a cabo para evaluar el impacto estrictamente educativo del
programa. Para realizar este estudio fueron utilizados los resultados históricos de la prueba estandarizada Enlace,
de aplicación general hasta hace poco en el nivel de educación básica en el país. Los objetivos específicos evaluar
el estado inicial del rendimiento de los alumnos de la secundaria en los indicadores académicos de Español y
Matemáticas antes de la aplicación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en los indicadores académi-
cos del área de Matemáticas y del área de Español para evaluar el posible impacto de la aplicación del programa
en una escuela secundaria de la zona metropolitana de Guadalajara. Los resultados indican que no hay eviden-
cias de un desempeño diferencial entre el grupo que participó en el programa y el grupo que no participó. 

Palabras clave: Escuela de Tiempo Completo, Evaluación del desempeño, Prueba Enlace.
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However, few actions have been taken to evaluate the program’s strictly educational impact. In order to carry
out this study, the historical results of the standardized Enlace test were used, generally applicable until recently
at the level of basic education in the country. The specific objectives to assess the initial state of achievement of
the secondary students in the Spanish and Mathematics academic indicators before the implementation of the
program in the academic indicators of the area of Mathematics and the area of Spanish to evaluate the possible
impact of the application of the program in a secondary school in the metropolitan area of Guadalajara. The
results indicate that there is no evidence of a differential performance between the group that participated in the
program and the group that did not participate.
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Introducción

Dentro del discurso modernizador de la educación
pública en México, en los últimos quince años el Pro-
grama de Escuelas de Tiempo Completo (ETC en ade-
lante) ha sido presentado como uno de los proyectos
más importantes de política educativa. Su relevancia
consiste en que tiene como propósito principal
ampliar las oportunidades de aprendizaje de los niños
a través de una estrategia que supone mejorar la cali-
dad de lo que se hace dentro de las escuelas a través
de la extensión de la jornada escolar convencional,
involucrando en el trabajo a maestros, directivos y
padres de familia. A partir de este planteamiento dis-
cursivo, su misión es garantizar el derecho a una edu-
cación de calidad para todos sus alumnos, a través de
una jornada escolar más amplia y eficaz. Tiene como
objetivo “Mejorar la calidad de los aprendizajes de las
niñas y los niños en un marco de diversidad y equi-
dad, propiciando el desarrollo de las competencias
para la vida y el avance gradual en el logro del Perfil
de Egreso de la educación básica, a través de la
ampliación y uso eficiente del tiempo, el fortaleci-
miento delos procesos de gestión escolar y las prácti-
cas de enseñanza, así como la incorporación de nue-
vos materiales educativos (Lineamentos para la Organiza-
ción y el Funcionamiento de las ETC, 2013:8).

Dentro del contexto de este discurso, sus preten-
siones comprenden el concepto de educación inte-
gral, en el que se incluyen acciones relacionadas con
el fortalecimiento de los aprendizajes por sobre los
contenidos curriculares, la mejora en las áreas de la
lengua oral y escrita (hablar, escuchar, leer y escribir);
el área de matemáticas (cálculo aritmético, razona-
miento matemático, solución de problemas); así
como el desarrollo del conocimiento científico (obser-
vación, indagación, reflexión y experimentación). Asi-
mismo, involucra el uso didáctico de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC); el aprecio
por el arte y la cultura propia y de otras comunidades;
la recreación y desarrollo físico; el aprendizaje de len-
guas adicionales, fundamentalmente el inglés; y el
desarrollo de estilos de vida saludable a través de la
formación de hábitos alimenticios, la promoción de la
salud y de entornos favorable para ella, y la preven-
ción de enfermedades.

Dada esta diversidad de intereses y objetivos, no
obstante, se registran pocas acciones tanto oficiales
como independientes orientadas a evaluar el impacto
educativo del programa en estas áreas, ya que existen

escasas referencias en la literatura científica relacio-
nadas con el tema.

Si bien el programa ETC se presenta como una de
las acciones más importantes en el contexto de la
innovación educativa, su implementación es relativa-
mente reciente; sus antecedentes se remontan al Pro-
grama Sectorial 2007-2012 elaborado durante la gestión
del presidente Felipe Calderón Hinojosa (SEP, 2007).
Actualmente, el Programa Nacional de Escuelas de
Tiempo Completo forma parte del Plan Nacional de
Desarrollo vigente presentado por el presidente Enri-
que Peña Nieto en diciembre de 2012 (Gobierno de la
República, 2013).

En un análisis en términos de planeación educati-
va, en este último documento, el concepto de escue-
las de tiempo completo aparece solamente dos veces,
de manera consecutiva y no como una definición. A
diferencia del Plan Sectorial, donde las escuelas de
tiempo completo se categorizan como indicadores,
aquí son consideradas como líneas de acción. La pri-
mera mención establece que se requiere “Ampliar
paulatinamente la duración de la jornada escolar de 6
y 8 horas diarias” y, enseguida, se enuncia que es
necesario “Incentivar el establecimiento de escuelas
de tiempo completo y fomentar este modelo pedagó-
gico como un factor de innovación”. Estas dos líneas
de acción están vinculadas a la Estrategia 3.1.3, la
cual señala que es necesario “Garantizar que los pla-
nes y programas de estudio sean pertinentes y contri-
buyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosa-
mente en su trayectoria educativa, al tiempo que
desarrollen aprendizajes significativos y competen-
cias que les sirvan a lo largo de la vida”. En tanto
estrategia, abona al cumplimiento del Objetivo 3.1.
que pretende “Desarrollar el potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad”.

Su operación está considerada en el Acuerdo 704
emitido Secretaría de Educación Pública. Ahí se esta-
blece que se “orienta al fortalecimiento de la educa-
ción básica”; y a “desarrollar una nueva modalidad de
escuela con una jornada escolar de 6 u 8 horas, en la
que se favorezca la calidad educativa con equidad, al
propiciar el avance continuo de los aprendizajes del
alumnado a través de la ampliación y el uso eficiente
del tiempo escolar; la mejora de las prácticas de ense-
ñanza; el trabajo colaborativo y colegiado; el fortaleci-
miento de la autonomía de gestión escolar y la incor-
poración de nuevos materiales educativos” (SEP, 2013).

Sin embargo, a pesar de su relevancia, existe poca
claridad en por lo menos dos aspectos relacionados
con su operación.
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En primer lugar, la definición y la naturaleza de sus
funciones no es precisa, puesto que, si bien parece
natural considerar que se trata de un programa emi-
nentemente formativo, sus objetivos no son exclusi-
vamente educativos, sino que tiene también propósi-
tos asistenciales o relacionados con otras estrategias
como la prevención de la violencia social y acciones
que se relacionan con la educación física y artística.
Así, en el Plan Nacional de Desarrollo se establece
que el programa va dirigido a “los educandos espe-
cialmente los que habitan en contextos desfavorables
o violentos” (Gobierno de la República, 2013) y, aun-
que se da preferencia a los alumnos en situación de
vulnerabilidad, no se concluye que va dirigido única-
mente a ellos.

Por otra parte, otro aspecto que llama la atención
en cuanto a su naturaleza, es que el discurso ligado a
las escuelas de tiempo completo cambió de manera
notable desde su aparición. Mientras que en el con-
texto del Programa Sectorial del sexenio pasado, las
palabras clave son “educación integral”, “formación en
valores ciudadanos”, “desarrollo de competencias” y “
convivencia democrática e intercultural” (SEP, 2007a),
“resolución de problemas”, “comunicación”, “creativi-
dad”, “experimentación”, “expresión y apreciación
artísticas” y “ desarrollo físico y deportivo” (SEP,
2007b), en el actual Plan Nacional de Desarrollo, el
discurso se reduce y se vuelve más abstracto, pues
sólo se relaciona con dos ideas centrales aunque
generales: el desarrollo del “potencial humano” y la
“educación de calidad” (SEP, 2013).

Asimismo, los aspectos estrictamente educativos y
pedagógicos parecen estar en un segundo plano.
Como indicio de esta afirmación, se encontraron muy
pocos estudios previos, tanto oficiales como de inves-
tigadores independientes, interesados por analizar
específicamente el impacto educativo del programa
en escuelas consideradas en su cobertura.

Por un lado, es interesante observar que la mayor
parte de la información disponible y localizada sobre
el programa no proviene de fuentes formales de inves-
tigación, sino de fuentes documentales periodísticas
o accesorias a medios formales, tales como los blogs.
Así, la mayor parte de la información disponible en
esta fuente plantea preguntas abiertas o posiciones
críticas con respecto al programa, además de las
intenciones informativas naturales en este medio,
caracterizadas por la urgencia o el interés propio de
una noticia o comunicado (Camacho Melo, 2011; El
Informador, 2014; Blog de Ediciones SM (s.f.); Infosel
Financiero; 2013; Maya, 2014; Milenio, 2014; Murugó,

2015; Reforma, 2013; Terra 2013; Vidales Delgado,
2013). Este dato subraya la escasez de literatura for-
mal relacionada con el tema. La que se pudo localizar
se puede agrupar en estos conjuntos: 1) literatura
relacionada con el análisis de la operación del progra-
ma (SEP, 2014; Zorrilla Fierro, 2008); estudios relacio-
nados con el impacto del programa en un arco que va
desde escuelas individuales (Lima Jiménez, 2001;
López Mera, 2012) hasta estudios más amplios (Loera
Rodríguez, 2013; Sacona Benegas, 2010), y estudios
diagnósticos (SEP, 2014) o comparativos a escala
internacional (Carabelli, 2009; SEP, 2014). Destaca en
este punto el hecho de que los estudios interesados
directamente sobre el impacto educativo son tesis de
posgrado.

Dentro de los pocos estudios de diagnóstico de la
operación del programa y, para el caso de Jalisco, se
detectó un solo estudio en el cual los indicadores
relacionados con la dimensión educativa del progra-
ma eran los más desfavorecidos en relación con los
indicadores administrativos y de gestión. Así, en el
Informe Estatal de Jalisco 2013-2014, de los tres indicado-
res de desempeño más bajos en cuanto a la operación
del programa, dos de ellos correspondieron a los
aspectos educativos: el porcentaje de escuelas prima-
rias que recibieron las Fichas de Trabajo de Tiempo
Completo (ficheros) con 15.2% y el porcentaje de
escuelas primarias con docentes capacitados en el
uso de materiales (20.8%). El tercer indicador más
bajo fue el porcentaje de escuelas que recibieron a
tiempo el pago de compensaciones para el personal
directivo y docente, con 17.1% (SEJ. 2014).

En tanto que indicador, se establecía que su ámbi-
to de competencia eran las escuelas primarias públi-
cas, que constituían la unidad de medida del progra-
ma, el cual se pretendía que se entrara en funciones
en 2006 (obsérvese que el documento está publicado
en 2007, lo cual significa que esta fecha de arranque
no se cumplió) y cuya meta era alcanzar 5 mil escuelas
de tiempo completo en el 2012 (SEP, 2007).

En las Bases para la Implementación del Programa Nacio-
nal de Escuela de Tiempo Completo, documento operativo
también publicado durante la administración de Cal-
derón, se calificaba al Programa Nacional de Escuelas
de Tiempo Completo como “una respuesta integral al
reto de la mejora de los procesos y los resultados en
la educación del tipo básico”, bajo el supuesto de que
dicha acción “amplía las oportunidades de aprendiza-
je de los alumnos sobre los contenidos establecidos
en el currículo y favorece en ellos las competencias
relacionadas con la resolución de problemas, la
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comunicación, la creatividad, la experimentación, la
expresión y apreciación artísticas, y el desarrollo físico
y deportivo” (SEP, 2007b).

El Programa Nacional de Escuelas de Tiempo
Completo también forma parte del actual Plan Nacio-
nal de Desarrollo, como se señaló antes. Presentado
por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de
2012, este documento se organiza alrededor de 5
metas nacionales que en el documento se denominan
como: I) México en Paz, relacionada con la seguridad
nacional; II) México Incluyente; que pretende garanti-
zar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para
la población; III) México con Educación de Calidad;
que se dirige a desarrollar el potencial humano de los
mexicanos; IV) México próspero, que tiene como pro-
pósito mantener la estabilidad macroeconómica del
país; y V) México con responsabilidad global; que se
propone ampliar y fortalecer la presencia de México
en el mundo (Gobierno de la República, 2013).

Como puede observarse, el concepto de escuelas
de tiempo completo no tiene una definición única, ya
que se considera como un indicador ligado a un obje-
tivo (Plan Sectorial) o como una línea de acción ligada
a una estrategia (Plan Nacional de Desarrollo), es
decir, se concibe en un caso como un producto (indi-
cador) y en el otro caso como un medio.

En otros documentos orientadores, tampoco exis-
te una definición explícita y clara del programa. Es el
caso de del Plan de Estudios 2011 para la Educación
Básica (SEP, 2011), y el Documento base de escuelas de tiem-
po completo. Orientaciones para la Operación Estatal (SEP,
2014), versión preliminar aún no autorizada para difu-
sión (que, sin embargo, ha sido difundida en las
escuelas de tiempo completo de varios estados) y que
contiene un resumen del marco legal del programa
derivado de los Plan Nacional de Desarrollo.

Aunque parece evidente a quiénes va dirigido el
programa, tampoco hay mucha precisión con respec-
to a los usuarios. Así, en el Programa Sectorial se
menciona como beneficiario a un sujeto único, es
decir, a los alumnos de educación primaria (indica-
dor del objetivo 4) (SEP 2007b). En cambio, en las
Bases para la Implementación… la lista de usuarios se
amplía ya que se mencionan como beneficiarios
principales tanto a los “alumnos de las escuelas
públicas de educación básica participantes”, como al
“personal docente y directivo de plantel y zona, y los
Equipos Técnicos Estatales.” (SEP, 2007b) como pue-
de observarse, a diferencia del documento anterior,
éste más claro en cuanto a la definición de usuarios,
por una parte, y por la otra no se centra sólo en los

beneficiarios dicentes sino también en los demás
agentes escolares.

Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo esta-
blece una precisión importante: señala que el progra-
ma va dirigido a “los educandos especialmente los
que habitan en contextos desfavorables o violentos”
(Gobierno de la República, 2013), sujetos preferentes,
aunque no se concluye su exclusividad.

En cuanto a la cobertura del programa se refiere
que este “se implementará en los 31 Estados y en el
Distrito Federal en las escuelas de educación básica
participantes de conformidad con las fases de opera-
ción”. SEP (2007b), con una fecha límite de cobertura
total antes del ciclo escolar 2021, es decir, se plantea
que para ese año todas las escuelas que funcionen en
el turno vespertino deberán contar con dicho progra-
ma. En el Plan de Estudios 2011 se precisa que “resul-
ta prioritario establecer, como meta nacional, que
antes del 2021 todas las escuelas que funcionen en el
turno vespertino se instalen en edificios propios y
transiten de la escuela de medio tiempo, instalada en
los años 70, a Escuelas de Tiempo Completo. SEP
(2011).

En el caso de Jalisco el programa se implementó a
partir de 2007 y ha tenido un crecimiento considera-
ble. En la actual administración estatal el Programa
ETC, entre otros, se encuentra dentro del Convenio
Marco de Coordinación para el desarrollo de Progra-
mas, que celebran la Secretaría de Educación Pública
y el Estado de Jalisco, publicado en el diario oficial de
la federación DOF: 05/04/2016.

Según la SEJ, en 2014 el programa contaba con 816
escuelas, de las cuales, 67 son telesecundarias, 1
secundaria general, 687 primarias generales, 29 pri-
marias indígenas y 22 Preescolares generales en el
Estado. La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)
contaba con 35 Primarias Generales, 15 Preescolares,
5 secundarias (4 telesecundarias y 1 general) (Direc-
ción de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educa-
tiva, 2014).

Dentro de este contexto, la Escuela Secundaria
Mixta No. 8, ubicada en Rivas Guillén N° 189 entre
Dionisio Rodríguez y Gómez de Mendiola, en el muni-
cipio de Guadalajara, constituye un caso que es digno
de estudio. Por una parte, se trata del único centro
educativo en nivel de secundaria en el que se imple-
mentó el programa de escuela de tiempo completo en
Jalisco; por el otro, en ese plantel se da la situación
que, por razones propias de su organización, la escue-
la cuenta con la doble modalidad, es decir, en el turno
matutino se implementó el programa ETC, y en el tur-
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no vespertino los alumnos no participan de él, lo que
crea una condición única que permite realizar un estu-
dio comparativo del posible impacto académico entre
dos poblaciones diferenciadas, es decir, la que partici-
pa en PTC y la que no participa en él.

Dada esta situación particular, el propósito de la
investigación fue analizar el posible impacto académi-
co de la implementación del programa después de 5
años en dos áreas: español y matemáticas.

Para ello fueron utilizados los resultados históri-
cos de la prueba Enlace (hoy desaparecida y reempla-
zada por el sistema Planea). Se utilizó la prueba Enla-
ce por su coincidencia en el tiempo de aplicación del
programa y porque no se disponía en ese momento
de información alternativa de otro sistema de evalua-
ción que la sustituyera, como sucedió después con
Planea. Se tuvieron como objetivos específicos eva-
luar el estado inicial del rendimiento de los alumnos
de la secundaria en los indicadores académicos de
Español y Matemáticas antes de la aplicación del Pro-
grama de ETC en los indicadores académicos del área
de Matemáticas y del área de Español para evaluar el
posible impacto de la aplicación del programa.

Para encuadrar el propósito general de este estu-
dio es necesario hacer algunas precisiones.

En primer lugar, el hecho de que el programa ETC
no se plantea explícitamente, tanto a nivel del discur-
so como a nivel operativo, evaluar sus resultados,
excepto quizá en el nivel administrativo (SEJ. 2014).
En efecto, no se encontraron estudios dirigidos a este
tema específico, por un lado, y por el otro, en consulta
con un dirigente del programa, confirmó que ese obje-
tivo no está contemplado en la operación del mismo,
por lo menos en el corto y mediano plazos. Esto abre
el camino para que investigadores externos se plante-
en el problema, como de hecho ha sucedido en otros
ámbitos, por ejemplo, en el Programa Escuelas de
Calidad (Sacona Benegas, 2010).

En segundo lugar, está la delimitación del objeto
de estudio que tiene aristas complejas. Como se ha
observado, los objetivos del programa ETC han varia-
do y son muy diversos, por lo que abarcan ámbitos
también muy distintos: su posible impacto económi-
co, de desarrollo humano, social y educativo o acadé-
mico. En el caso del presente trabajo, sin desconocer
estas aristas, se ha optado solamente por una de
estas dimensiones, es decir, el posible impacto acadé-
mico del programa después de varios años de implan-
tado.

La tercera consideración se refiere a la forma de
acercarse a ese objetivo delimitado que, como vimos

antes, aún no se ha propuesto, es decir, la forma de
evaluar su posible impacto. Esta forma tiene dos com-
ponentes a delimitar: por una parte, qué se entiende
por impacto educativo o académico, y por la otra,
cómo se accederá a un método viable para realizar
esta comparación. Por razones de viabilidad, en esta
investigación, se optó por lo siguiente: No se entien-
de el concepto de “educativo” o “académico” en un
sentido amplio, como podría ser el caso, puesto que
ello rebasaría las posibilidades de este trabajo, tanto
en términos de recursos como de tiempo y otras posi-
bilidades. En ese sentido, se asume una definición de
impacto educativo o académico cercano a la propia
lógica del programa y de otros programas semejantes
(Sacona Benegas, 2010), es decir, como resultados
evidenciables de la posible acción de apoyo, en este
caso, de manera semejante al rendimiento escolar,
nos estamos refiriendo a resultados académicos evi-
denciables. Por otra parte, ello implica identificar las
posibles fuentes de adquisición de la información, las
cuales pueden reducirse a dos vías. La primera era
hacer una evaluación de los resultados educativos
aplicando pruebas académicas independientes; la
segunda, era utilizar resultados de pruebas ya existen-
tes. Se optó por la segunda alternativa ya que la pri-
mera implicaría costos y tiempos que no se pudieron
manejar. La segunda opción fue viable dado que se
disponìa de resultados históricos de pruebas acadé-
micas estandarizadas, concretamente de Enlace, que
pueden ser utilizadas para el fin que aquí nos ocupa.

La Evaluación Nacional de Logro Académico en
Centros Escolares, más conocida como prueba ENLA-
CE fue un programa diseñado por la SEP que se plan-
teó contribuir al avance educativo de cada estudiante,
cada centro educativo y cada entidad federativa, auna-
do al esfuerzo de los estudiantes, docentes y padres
de familia o tutores a través de la evaluación sistemá-
tica de los resultados escolares a través de pruebas
sistemáticas estandarizadas. (SEP, 2013b). Como
resultado de los cambios derivados de la Reforma
Educativa, ENLACE dejó de aplicarse en el año 2013 y
fue sustituido por el Plan Nacional para la Evaluación
de los Aprendizajes, Programa PLANEA (SEP, 2016).

En educación básica la prueba Enlace (2010) se
aplicaba a estudiantes de 4° a 6° grado de primaria y
estudiantes de 1° a 3° grado de secundaria, con el fin
de valorar el rendimiento académico en las asignatu-
ras evaluadas español, matemáticas y una tercer asig-
natura rotativa hasta cubrir todo el currículum, de
estudiantes, grupos y escuelas.

Adicionalmente, aunque no coinciden las dimen-
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siones de evaluación y de acción tanto de Enlace
como del programa ETC, respectivamente, se pueden
utilizar los resultados de dos áreas académicas que
convencionalmente se han considerado como el
núcleo fuerte de la formación académica, es decir,
Español y Matemáticas, áreas en las que ambos pro-
gramas son coincidentes.

El supuesto básico del que se parte, entonces, es
que los diversos tipos de apoyos que significan estar
en una Escuela de Tiempo Completo deberían tradu-
cirse en una elevación de la calidad educativa deter-
minada como aspectos como la mejora de los apren-
dizajes, formación integral, disminución índices de
reprobación y rezago y fortalecimiento de la autono-
mía de gestión, los cuales pueden ser evaluables des-
pués de pasado un periodo de tiempo de aplicación
del programa.

En el caso del presente estudio se analizaron
solamente aspectos relacionados con áreas evalua-
das por la prueba Enlace, específicamente Español y
Matemáticas, que corresponden a dos áreas temáti-
cas contempladas también por el Programa Escuelas
de Tiempo Completo. Consideramos que este enfo-
que se justifica ya que tradicionalmente se han con-
siderado estas dos áreas de contenido como los com-
ponentes más importantes de la formación de los
alumnos y los que se evalúan de manera más recu-
rrente y consistente.

Método

Tipo de estudio
Se realizó un estudio de corte cuantitativo, des-

criptivo, comparativo, transversal y retrospectivo.

Participantes
Las unidades de análisis fueron los resultados

obtenidos por los alumnos en la prueba Enlace dividi-
dos en dos grupos: aquellos que participaron en el
programa ETC comparados con lo datos de quienes
que no participaron en el programa durante el perio-
do elegido. Los datos recabados en el sitio Enlace no
permitían identificar el número de participantes por
escuela o por grupo, ya se se presentan acumulados y
agrupados por niveles de ejecución (Insuficiente, Ele-
mental, Bueno y Excelente).

Instrumentos
Se utilizaron los resultados de la prueba ENLACE,

y más específicamente, los resultados globales en el
área de español y matemáticas disponibles en la pági-

na web: http://www.enlace.sep.gob.mx/ba/ durante el
periodo previo y posterior a la aplicación del Progra-
ma escuelas de tiempo completo, es decir, 2010 ver-
sus 2013.

Procedimiento
Las fases del trabajo fueron las siguientes. En un

primer acercamiento se obtuvieron los resultados por
escuela disponibles en el sitio web de Enlace de la
Escuela Secundaria Mixta 8 de la Zona Metropolitana
de Guadalajara. En un segundo momento se elaboró
una base de datos en Excel con los resultados genera-
les en las áreas de Matemáticas y Español de la escue-
la. Se obtuvieron datos desde 2008, año de la primera
aplicación, hasta el 2013, año en que dejó de aplicarse
la prueba. En un tercer momento, se analizó de mane-
ra general la base de datos para depurarla. En esta
etapa se detectó que aunque el programa ETC inició
su implementación en el año 2007 en la secundaria,
no se contaban con datos completos en Enlace de
todos los grados escolares para las dos materias obje-
to de este trabajo sino hasta 2010. Por ese motivo, se
tomó la decisión de fijar como punto de referencia ini-
cial el año 2010, y como punto de referencia final el
2013, año en que se suspendió la aplicación de la
prueba Enlace a nivel nacional y ultimo año del cual
se tienen datos, por tratarse de la última aplicación de
la prueba. Por tanto, se compararon los resultados
entre 2010 y 2013, como puntos inicial y final del estu-
dio.

Posteriormente, en una cuarta etapa, se realizó un
análisis estadístico descriptivo de los datos obtenidos
bajo este procedimiento.

Resultados

En este apartado se presenta una contrastación de
los resultados generales obtenidos por ambos turnos
cotejando el punto inicial (2010) con el punto final
(2013). Se ordenan los datos de acuerdo con los obje-
tivos generales propuestos para este estudio, es decir,
se exponen los resultados agrupados por área disci-
plinar, primero el área de Español y luego el área de
Matemáticas, de manera secuencial por grado escolar.

En la Tabla No. 1 se presentan los todos los resul-
tados concentrados. Esta es la fuente de las descrip-
ciones por turno y materia que se presentan posterior-
mente. El análisis de los datos obtenidos de la prueba
ENLACE se presentan agrupados en rangos, tal como
eran presentados en el sitio web, en cuatro categorías:
nivel insuficiente (INS); elemental (ELE); bueno
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(BUE) y excelene (EXC), cuyos criterios de calificación
eran ponderados por el programa ENLACE. Estos ran-
gos no tienen una dirección de interpretación única;
el nivel elemental puede considerarse el punto de
referencia mínimo, a partir del cual puede deducirse si
el desempeño mejoró, empeoró o permaneció igual
en relación con la dirección del resultado del segundo
año (2013). Por ejemplo, un puntaje alto en INS signi-
ficaba que el nivel había empeorado y un valor nomi-
nal bajo, por el contrario, que el nivel había mejorado,
dependiendo de que otro nivel había acumulado los
resultados. Las columnas agrupadas en la categoría
Estatus por nivel indican la comparación entre los
puntajes obtenidos en el año inicial (2010) entre
ambos turnos, que se consideran cifras de referencia
(primeros dos renglones de cada año). La calificación
del primer renglón resultó de comparar el turno matu-
tino con las calificaciones del turno vespertino en
2010), esto es, los niveles de desempeño iniciales
entre ambos turnos independientemente de la aplica-
ción del programa. El segundo renglón no tiene datos
puesto que corresponde al turno vespertino, que no
participó en el programa. De este modo, las compara-

ciones se establecen entre el primer renglón de cada
nivel y el tercer y el cuarto, esto es, el turno matutino
de 2010 (referencia) contra el turno matutino y vesper-
tino de 2013, como punto en el cual se esperaría algún
efecto del programa.

Resultados en Español

En las Tablas 2 y 3, en el punto de referencia
(2010), el TM contaba con 3 niveles de ejecución
mejores que el TV. Después de la aplicación del pro-
grama, el TM empeoró en el desempeño de los 4 nive-
les, elevando los puntajes en el nivel INS y bajando en
los niveles BUE y EXC, no mostrando una mejoría en
el desempeño. En el caso del TV, el desempeño empe-
oró en los niveles INS y BUE, mejoró en el ELE y que-
dó igual en el EXC, no mostrando tampoco una mejo-
ría en el desempeño durante los 3 años.

En la Tabla 4, como en el caso anterior, en el punto
de referencia (2010), el TM contaba con 3 niveles de
ejecución mejores que el TV. En 2013, los datos de
desempeño mostraron que el TM empeoró en 3 nive-
les, y mejoró en uno, el nivel ELE. En el caso del TV,
el desempeño empeoró en los niveles INS, ELE y

T

M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V

Año

2010
2010
2013
2013
2010
2010
2013
2013
2010
2010
2013
2013
2010
2010
2013
2013
2010
2010
2013
2013
2010
2010
2013
2013

Gdo

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

INS
18.10%
32.70%
38.70%
47.80%
24.50%
29.20%
42.30%
50.70%
27.50%
36.10%
48.00%
64.50%
29.50%
38.10%
54.10%
55.10%
31.10%
50.00%
47.20%
60.90%
37.90%
47.10%
61.30%
65.30%

ELE
58.60%
41.80%
49.50%
46.40%
41.50%
57.50%
46.60%
43.50%
55.50%
51.10%
42.40%
35.50%
52.40%
41.20%
31.50%
39.10%
47.50%
39.10%
36.50%
27.50%
46.60%
41.30%
25.60%
18.70%

BUE
21.10%
25.50%
11.50%
5.80%
33.60%
13.30%
10.30%
5.80%
17.00%
12.80%
9.60%
0.00%
17.60%
18.60%
12.50%
5.80%
20.60%
10.90%
14.60%
10.10%
14.60%
10.90%
8.50%
6.70%

EXC
2.20%
0.00%
0.40%
0.00%
0.40%
0.00%
0.90%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
40.00%
2.10%
1.80%
0.00%
0.80%
0.00%
1.70%
1.40%
0.90%
0.70%
4.50%
9.30%

INS
Mejor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor

ELE
Mejor

Peor
Mejor
Peor

Mejor
Peor
Mejor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor

BUE
Peor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor
Peor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor
Mejor

Peor
Peor

EXC
Mejor

Peor
Igual
Mejor

Peor
Igual
Igual

Igual
Igual
Mejor

Peor
Peor
Mejor

Mejor
Mejor
Mejor

Mejor
Mejor

Referencia

No mejora
No mejora
Referencia

No mejora
No mejora
Referencia

No mejora
No mejora
Referencia

No mejora
No mejora
Referencia

No mejora
No mejora
Referencia

No mejora
No mejora

#M
3

0
1
3

1

3

0
0
3

0
0
4

1
1
4

1
1

#P
1

4
2
1

3

0

3
3
1

4
4
0

3
3
0

3
3

#I
0

0
1
0

0

1

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0

Mat

ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT

Tabla 1. Comparación inicial y final por año, turno y grado. Español y Matemáticas

Niveles Estatus por nivel # Status

Fuente: Elaboración propia. Mat = Materia; T = Turno; Gdo: Grado; INS = Insuficiente; ELE = Elemental; BUE = Bueno; EXC =
Excelente; #M = Mejor; #P = Peor; #I = Igual. CONC = Conclusión
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BUE, y quedó igual en EXC, aunque en ninguno de los
dos años se registró un caso en este nivel. También,
como en la Tabla 3, no se evidenció mejora en el
desempeño durante los 3 años.

El TM contaba con 3 niveles de ejecución mejores
que el TV y uno igual. En 2013, los niveles de desem-
peño de ambos turnos empeoraron en 3 categorías:
INS, ELE y BUE, y quedaron igual en EXC, aunque
estos resultados pueden ser engañosos puesto que
este último nivel no contaba con ningún caso registra-
do en ambos años. Tampoco en este grado se eviden-
ció mejora en el desempeño en los 3 años.

Resultados en Matemáticas 
En el punto de referencia (2010), el TM contaba

con 3 niveles de ejecución mejores y uno peor en rela-
ción con el TV, resaltando una ejecución de 40% en el
nivel ECX. En 2013, tanto el TM como el TV empeora-
ron en el desempeño de los 4 niveles, no mostrando
una mejoría global en el desempeño al final del perio-
do (Tablas 5 y 6). 

En el punto de inicial, el TM contaba con los 4
niveles de ejecución mejores en relación con el TV.
En el punto de observación final, tanto el TM como
el TV empeoraron en el desempeño de 3 niveles y

T

M
V
M
V

Año

2010
2010
2013
2013

Gdo

1
1
1
1

INS
18.10%
32.70%
38.70%
47.80%

ELE
58.60%
41.80%
49.50%
46.40%

BUE
21.10%
25.50%
11.50%
5.80%

EXC
2.20%
0.00%
0.40%
0.00%

INS
Mejor

Peor
Peor

ELE
Mejor

Peor
Mejor

BUE
Peor

Peor
Peor

EXC
Mejor

Peor
Igual

Referencia

No mejora
No mejora

#M
3

0
1

#P
1

4
2

#I
0

0
1

Mat

ESP
ESP
ESP
ESP

Tabla 2. Resultados por grado. Primer grado. Materia: Español

Niveles Estatus por nivel # Status

Fuente: Elaboración propia.
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M
V
M
V

Año

2010
2010
2013
2013

Gdo

2
2
2
2

INS
24.50%
29.20%
42.30%
50.70%

ELE
41.50%
57.50%
46.60%
43.50%

BUE
33.60%
13.30%
10.30%
5.80%

EXC
0.40%
0.00%
0.90%
0.00%

INS
Mejor

Peor
Peor

ELE
Peor

Mejor
Peor

BUE
Mejor

Peor
Peor

EXC
Mejor

Peor
Igual

Referencia

No mejora
No mejora

#M
3

1

#P
1

3

#I
0

0

Mat

ESP
ESP
ESP
ESP

Tabla 3. Resultados por grado. Segundo grado. Materia: Español

Niveles Estatus por nivel # Status

Fuente: Elaboración propia.
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M
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V

Año

2010
2010
2013
2013

Gdo

3
3
3
3

INS
27.50%
36.10%
48.00%
64.50%

ELE
55.50%
51.10%
42.40%
35.50%

BUE
17.00%
12.80%
9.60%
0.00%

EXC
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

INS
Mejor

Peor
Peor

ELE
Mejor

Peor
Peor

BUE
Mejor

Peor
Peor

EXC
Igual

Igual
Igual

Referencia

No mejora
No mejora

#M
3

0
0

#P
0

3
3

#I
1

1
1

Mat

ESP
ESP
ESP
ESP

Tabla 4. Resultados por grado. Tercer grado. Materia: Español

Niveles Estatus por nivel # Status

Fuente: Elaboración propia.
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M
V
M
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Año

2010
2010
2013
2013

Gdo

1
1
1
1

INS
29.50%
38.10%
54.10%
55.10%

ELE
52.40%
41.20%
31.50%
39.10%

BUE
17.60%
18.60%
12.50%
5.80%

EXC
40.00%
2.10%
1.80%
0.00%

INS
Mejor

Peor
Peor

ELE
Mejor

Peor
Peor

BUE
Peor

Peor
Peor

EXC
Mejor

Peor
Peor

Referencia

No mejora
No mejora

#M
3

0
0

#P
1

4
4

#I
0

0
0

Mat

MAT
MAT
MAT
MAT

Tabla 5. Resultados por grado. Primer grado. Materia: Matemáticas

Niveles Estatus por nivel # Status

Fuente: Elaboración propia.
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mejoraron en el nivel EXC, con un desempeño mar-
ginal menor a dos puntos. No se mostró mejoría glo-
bal, por tanto, en el desempeño al final del periodo
(Tabla 7). 

En 2010, el TM contaba con los 4 niveles de ejecu-
ción mejores en relación con el TV. En 2013, los dos
turnos empeoraron en su desempeño en 3 niveles y
mejoraron en el EXC, la mayor ejecución en este nivel
registrada en la tabla de concentración. Sin embargo,
en términos de niveles, no se observó hubo una mejo-
ría en el desempeño global.

Conclusiones y recomendaciones

Como resultado a interpretación de este análisis
se pueden establecer las siguientes conclusiones:
1. Dentro de los límites de esta investigación, no hay

evidencia de que la aplicación del programa
Escuelas de Tiempo completo en el turno matuti-
no en la Escuela Secundaria Mixta 8 de la Zona
Metropolitana de Guadalajara haya tenido un efec-
to en el mejoramiento de los niveles académicos
en Español y Matemáticas de los alumnos que par-
ticiparon en el programa durante el periodo de
2010 a 2013, observable a través de los resultados
de la prueba Enlace.

2. Los resultados en la prueba Enlace de los alumnos
que participaron en el programa durante el perio-
do señalado no se diferencian de los resultados de
los alumnos que no participaron en el programa
(turno vespertino).

3. En el periodo señalado, los resultados de ambos
turnos no mejoraron durante el periodo analizado,
independientemente de la participación en el pro-
grama.

Entre las recomendaciones que se pueden formu-
lar se encuentran las siguientes:
1. Hacen falta estudios tanto oficiales como indepen-

dientes que investiguen el impacto del programa
ETC en términos no sólo administrativos, sino,
sobre todo, educativos. Las pocas referencias
sobre el impacto educativo, entendido como la
relación entre las intenciones y los efectos logra-
dos, no provienen de estudios formales, sino,
sobre todo, de declaraciones periodísticas o refle-
xiones derivadas de esos medios, lo cual evidencia
el interés social del programa. Sin embargo, no
queda claro si el programa tiene un impacto efec-
tivo sobre la calidad de la formación de los alum-
nos que participan en él que pueda atribuirse pre-
cisamente a la extensión de la jornada escolar y a
la disposición de los medios de apoyo con que
cuenta el programa.

2. En relación con lo anterior, probablemente el pro-
blema se derive de una especie de falta de defini-
ción del modelo del programa precisamente
sobre los impactos educativos esperados por su
aplicación. Si bien esos impactos no pueden
reducirse exclusivamente a indicadores relacio-
nados con el rendimiento escolar o los resultados
obtenidos en pruebas estandarizadas (como
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M
V
M
V

Año

2010
2010
2013
2013

Gdo

2
2
2
2

INS
31.10%
50.00%
47.20%
60.90%

ELE
47.50%
39.10%
36.50%
27.50%

BUE
20.60%
10.90%
14.60%
10.10%

EXC
0.80%
0.00%
1.70%
1.40%

INS
Mejor

Peor
Peor

ELE
Mejor

Peor
Peor

BUE
Mejor

Peor
Peor

EXC
Mejor

Mejor
Mejor

Referencia

No mejora
No mejora

#M
4

1
1

#P
0

3
3

#I
0

0
0

Mat

MAT
MAT
MAT
MAT

Tabla 6. Resultados por grado. Segundo grado. Materia: Matemáticas

Niveles Estatus por nivel # Status

Fuente: Elaboración propia.
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Año

2010
2010
2013
2013

Gdo

3
3
3
3

INS
37.90%
47.10%
61.30%
65.30%

ELE
46.60%
41.30%
25.60%
18.70%

BUE
14.60%
10.90%
8.50%
6.70%

EXC
0.90%
0.70%
4.50%
9.30%

INS
Mejor

Peor
Peor

ELE
Mejor

Peor
Peor

BUE
Mejor

Peor
Peor

EXC
Mejor

Mejor
Mejor

Referencia

No mejora
No mejora

#M
4

1
1

#P
0

3
3

#I
0

0
0

Mat

MAT
MAT
MAT
MAT

Tabla 7. Resultados por grado. Tercer grado. Materia: Matemáticas

Niveles Estatus por nivel # Status

Fuente: Elaboración propia.
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Enlace, en el caso de este estudio, o de Planea,
actualmente), el hecho es que el ETC parece care-
cer de una identidad educativa que permita preci-
samente hacer ese tipo de evaluación, ya que,
incluso en los documentos rectores, muchas
veces aparece como vaga o ambigua esa identi-
dad, a veces confundiéndose con un programa
asistencial o un programa sociocultural. Como
señala Zorrilla, “La idea de apoyar a familias uni-
parentales es potente, pero tendría que verse
reflejada en el diagnóstico y en la focalización, es
decir, cuáles escuelas atienden mayoritariamente
a niños que proceden de familias con esta carac-
terística. (…). En muchos casos los jefes de fami-
lia uniparental recurren a un familiar para que
cuide a los hijos mientras asisten a sus labores y
en muchos otros casos, los niños se quedan solos
en casa. Como consecuencia, hay evidencia de
incremento de la delincuencia, vagancia juvenil y
aumento en el consumo de drogas. La asistencia
a la escuela de los niños en una jornada escolar
que coincida con la jornada laboral del jefe de
familia, sin duda representa un gran apoyo con
benéficas implicaciones sociales” (Zorrilla, 2008).
Sin embargo, este aspecto es precisamente el que
le confiere falta de identidad: ¿En qué límite debe
diferenciarse un programa educativo de un pro-
grama asistencial?

3. Se puede establecer que no se ha cumplido con la
necesidad de contar de manera urgente “con resul-
tados de un diagnóstico pertinente y actualizado
que fundamente la razón de ser del Programa”,
como se establece en los documentos rectores.

4. El Programa ETC depende de la asignación de
recursos federales que pretenden garantizar sus
condiciones operativas; sin embargo, éstos no
siempre se distribuyen de manera oportuna y cla-
ra, como evidenciaron algunas entrevistas realiza-
das en el contexto del presente estudio y algunas
notas periodísticas así como los resultados de
otros trabajos. Se sugiere que se designen los
recursos en tiempo y forma, sobre todo los asigna-
dos a los salarios de los profesores participantes,
de lo contrario este factor contribuye a la poca
identidad del profesorado participante con el Pro-
grama.

5. Podemos afirmar y estamos de acuerdo con los crí-
ticos de la educación que establecen que la
ampliación de la jornada escolar por sí misma no
garantiza los logros académicos.
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